NEUTRALIDAD DE LOS ENTES
FISCALIZABLES DURANTE EL
PROCESO ELECTORAL

Objetivos de la conferencia
Identificar las conductas que pueden
actualizar los entes fiscalizables y
servidores públicos, durante los
procesos electorales.
Concientizar sobre la importancia de
observar los principios de imparcialidad,
neutralidad y equidad en la contienda.
Promover el uso debido de los recursos
públicos.

Temas a desarrollar
• Reforma electoral de 2007.
• Principios de imparcialidad, neutralidad y equidad
en la contienda.
• Propaganda gubernamental
• Promoción personalizada
• Criterios relevantes

Reforma Electoral de 2007
• Implementó un nuevo modelo de comunicación política
redefine las competencias para que el INE sea la autoridad
única para administrar los tiempos del Estado en radio y
televisión, con la obligación de vigilar y garantizar el
cumplimiento de la ley.

• Su finalidad consistía en impedir que actores ajenos al
Proceso Electoral incidieran en las campañas electorales y
sus resultados a través de los medios de comunicación.
• Se prohíbe a los partidos políticos, precandidaturas y
candidaturas, así como cualquier otra persona física o moral,
contraten o adquirieran tiempos en radio y televisión con el
fin de influir en las preferencias electorales.

Reforma Electoral de 2007
• Las nuevas reglas prohibieron la transmisión en los medios de comunicación social de la
propaganda gubernamental, durante las campañas electorales de todos los niveles y hasta
que concluya la Jornada Electoral respectiva.
• Se reforma el artículo 134 constitucional los párrafos séptimo y octavo, en los términos
siguientes:
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social,
que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación
social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de
cualquier servidor público.

Principio de imparcialidad
• El legislador estableció, como norma de rango
constitucional la imparcialidad respecto de la
aplicación de los recursos públicos que están bajo la
responsabilidad de los servidores, sin influir en la
equidad de la contienda entre los partidos políticos.

• Con esta reforma se buscó que los servidores
públicos se abstengan de utilizar la propaganda
institucional para lograr una posición de ventaja
indebida en la competencia electoral..

Equidad en la contienda electoral
• Busca evitar que existan condiciones que generen
inequidad entre los contendientes en un Proceso
Electoral.
• La finalidad de tutelar la obligación impuesta a los
servidores públicos de observar los principios de
imparcialidad y neutralidad.

¿Qué es la Propaganda gubernamental?

Campañas vinculadas a excepciones.
En el cuadro que se muestra a continuación se detallan las campañas que han sido
analizadas por el Instituto Nacional Electoral respecto a su vinculación con los
conceptos de educación, salud o protección civil en casos de emergencia
Acuerdo o Medio
de impugnación y
fecha

CG40/2009 del 29
de enero de 2009

Institución y/o
Campaña

Vinculado al
concepto de

Fundamentación y Motivación
para su procedencia o
improcedencia

Lotería Nacional

Salud

PROCEDENTE. Tienen como fin
apoyar los programas de
servicios de salud

Consejo de Promoción
Turística “Vive México

Educación

PROCEDENTE. Por el carácter
informativo a nivel nacional e
internacional de los diversos
destinos de México.

“La Hora Nacional”

PROCEDENTE. Está
contemplada en el artículo 56
del Reglamento de Radio y
Televisión

Acuerdo
o
Medio
de
impugnación
y fecha

Institución y/o Campaña

Vinculado
al concepto
de

Fundamentación y Motivación
procedencia o improcedencia

para

su

CG180/2011
del 31 de mayo
de 2011 y
CG220/2011
del 25 de julio
de 2011

Campañas
del
Instituto
Federal de Acceso a la
Información.

Educación

PROCEDENTE. En virtud de que el acceso a la
información es un derecho fundamental reconocido a
nivel internacional, y es esencial para promover la
transparencia de las instituciones públicas y para
fomentar la participación ciudadana. Se ordenó
precisar que no se adiciona una excepción, sino se
vincula a uno de los conceptos de excepción,
mediante SUP-RAP123/2011

CG75/2012 del
8 de febrero de
2012,
confirmado
mediante SUPRAP54/2012de
7 de marzo de
2012.

Campañas de prevención de
accidentes difundidas por las
Secretarías de Salud y
Comunicaciones y
Transportes por periodo
vacacional de semana santa

PROCEDENTE. Es materia de salubridad general la
educación para la salud y la acción en materia de
prevención de accidentes comprende la adopción de
medidas para prevenirlos así como el fomento de
programas de educación y orientación a la población

Campaña “Cultura del Agua y
Nuevos hábitos” CONAGUA

PROCEDENTE. De conformidad con el artículo 84 bis
de la Ley de Aguas Nacionales, la CONAGUA deberá
promover entre la población la cultura del agua, para
lo que debe instrumentar campañas permanentes de
difusión y fomentar el uso racional y conservación del
agua como tema de seguridad nacional

Excepciones a la suspensión de la
Propaganda gubernamental
Estas excepciones que fueron aprobadas por el Instituto Nacional
Electoral.

Excepciones a la suspensión de la
Propaganda gubernamental
Los entes públicos en internet deben abstenerse de difundir logros de gobierno,
así como referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos
que pudieran ser constitutivos de propaganda política, electoral o personalizada.
Sin embargo, no es razón para que incumplan las obligaciones en materia de
transparencia y acceso a la información.

Criterios relevantes
Sobre los contenidos de los portales de internet de las dependencias gubernamentales, la
Sala Superior emitió la Tesis XIII/2017 :
INFORMACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INSTITUCIONAL. LA CONTENIDA EN PORTALES DE
INTERNET Y REDES SOCIALES, PUEDE SER DIFUNDIDA DURANTE CAMPAÑAS Y VEDA
ELECTORAL.- De lo establecido en los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, y
134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se desprende que en atención al principio de imparcialidad, la información pública de
carácter institucional es aquella que versa sobre servicios que presta el gobierno en ejercicio
de sus funciones, así como de temas de interés general, a través de los cuales se
proporcionan a la ciudadanía herramientas para que tenga conocimiento de los trámites y
requisitos que debe realizar, inclusive, de trámites en línea y forma de pago de impuestos y
servicios. De conformidad con lo anterior, la información pública de carácter institucional
puede difundirse en portales de internet y redes sociales durante las campañas electorales y
veda electoral, siempre que no se trate de publicidad ni propaganda gubernamental, no haga
referencia a alguna candidatura o partido político, no promocione a algún funcionario público
o logro de gobierno, ni contenga propaganda en la que se realicen expresiones de naturaleza
político electoral, dado que sólo constituye información sobre diversa temática relacionada
con trámites administrativos y servicios a la comunidad.

Promoción personalizada
Cuando se promociona al servidor público,
destacando su imagen, cualidades personales,
logros políticos y económicos, partido de
militancia, creencias religiosas, antecedentes
familiares o sociales, etcétera; asociando los
logros de gobierno con la persona, más que
con la institución, con el fin de posicionarlo en
el conocimiento de la ciudadanía con fines
político electorales, o bien, cuando el servidor
público utiliza expresiones vinculadas con el
sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la
obtención del voto (se trate del propio
servidor, de un tercero o de un partido político)
o al mencionar o aludir la pretensión de ser
candidato a un cargo de elección popular o
cualquier referencia a los procesos electorales.

Elementos de la Promoción personalizada
En la Jurisprudencia 12/2015 de la
Sala
Superior
del
TEPJF,
“PROPAGANDA PERSONALIZADA DE
LOS
SERVIDORES
PÚBLICOS,
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”
debe atenderse a los elementos
siguientes:
• Elemento personal.
• Elemento objetivo.
• Elemento temporal.

Criterios relevantes
• Sobre los elementos para identificar los actos que impliquen
promoción personalizada, es importante atender al criterio
contenido en la jurisprudencia 12/2015, de rubro
PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS.
ELEMENTOS
PARA
IDENTIFICARLA,
particularmente en cuanto a que si la promoción se verifica
dentro del Proceso Electoral se genera la presunción de que
tiene como propósito incidir en la contienda, lo que se
incrementa cuando se da en periodo de campañas.

Criterios relevantes
• Los Recursos de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador SUPREP-238/2018 y SUP-REC-1452/2018 y acumulado, la referida Sala
Superior sostuvo que la observancia al principio de imparcialidad y la
obligación de neutralidad no se traducen en una prohibición absoluta
para que las servidoras y los servidores públicos se abstengan de hacer
del conocimiento público los logros, programas, acciones, obras o
medidas de gobierno y vincularlos con su nombre, imagen voz o
símbolos, sino que la prohibición constitucional persigue que los
funcionarios no se aprovechen de su posición para obtener una ventaja
indebida que obedezca intereses particulares.

No se considera propaganda personalizada:
La sola inclusión del nombre e imagen de algún servidor
público en la propaganda gubernamental. (SUP-RAP 64/2009;
SUPRAP-72/2009; SUP-RAP 96/2009).
El hecho de que existan fotografías o nombres de servidores
públicos en los portales de internet institucionales, siempre
que su contenido sea meramente informativo. (SUP-RAP106/2009).
La sola publicación de notas informativas en medios de
comunicación en relación a actos realizados por algún
servidor público. (SUP-RAP-69/2009).

Promoción Personalizada

Propaganda Gubernamental

¿Quién lo acredita?

¿Quién lo acredita?

Los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno
Definición:

Instituciones de Gobierno
Definición:

La promoción personalizada se actualiza cuando se tienda a Es el proceso de información respecto a los servicios
promocionar, velada o explícitamente, al servidor público, públicos y programas sociales por parte de los entes
respecto a un programa gubernamental.
públicos responsables de su prestación durante el
proceso electoral local o federal.
¿Tiempo en el que se acredita?

¿Tiempo en el que se acredita?

En todo momento
Elementos para acreditarla:





Del 4 de abril al 6 de junio de 2021.
Elementos para acreditarla:


La emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan
plenamente identificable a la o el servidor público.

Que al servidor público se le identifique con programa de
gobierno y que se valga de el para influir en la aceptación
de la ciudadanía para una contienda electoral.

Si la promoción se efectuó iniciado formalmente el
Proceso Electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya
que, si la promoción se verificó dentro del proceso, se

genera la presunción de que la propaganda tuvo el
propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa
cuando se difunde en el periodo de campañas; sin que
dicho periodo pueda considerarse el único o determinante
para la actualización de la infracción.

La emisión de un mensaje por un servidor o
entidad pública;
Que éste se dé mediante actos, escritos,
publicaciones,
imágenes,
grabaciones,
proyecciones o expresiones;
Que se advierta que su finalidad es difundir logros,
programas, acciones, obras o medidas de
gobierno; y
Que tal difusión se oriente a generar una
aceptación en la ciudadanía

Uso indebido de recursos públicos
Uso indebido de recursos públicos: es el ejercicio del
presupuesto en fines distintos para el cual fueron
etiquetados, o que estos se aprovechen para posicionar al
funcionario público ante la ciudadanía, o que busca dar
beneficios partidarios.

Lineamientos emitidos por el INE

Condicionar el
otorgamiento de
servicios públicos

• Entregar recursos
públicos en dinero,
especie o cualquier
recompensa

• Amenazar con no entregar
recursos de programas
públicos

Lineamientos emitidos por el INE
Emplear
medios
de
comunicación
oficial,
tiempos del estado en
Radio, TV, sitios de internet
o redes oficiales para
promover el voto a favor o
en contra del partido,
candidato o coalición.

Asistir en día hábil a mítines, marchas
asambleas que tengan como finalidad
promover o influir en el voto a favor o en
contra del partido político candidato o
coalición.

SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL EN
MATERIA DE DELITOS ELECTORALES.
Artículo 5. Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de
los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción
correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para
ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del
cargo.

SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL EN
MATERIA DE DELITOS ELECTORALES.
Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve
años, al servidor público que:
I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de
precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido
político o coalición;
Fracción reformada DOF 27-06-2014
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas
gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones,
franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a
la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a
la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un
precandidato, candidato, partido o coalición.
Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de
naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo;

SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL EN
MATERIA DE DELITOS ELECTORALES.
III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o
servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio
de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin
perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;
IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político,
coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través
de sus subordinados, en sus horarios de labores;
V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en
especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o
agrupación política, o
VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le
sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de
fiscalización.

Código electoral de Veracruz.
De los Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones
Artículo 314. Son sujetos de responsabilidad por infracciones
cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este
Código:
VII. Las autoridades o los servidores públicos federales,
estatales, o municipales.

Código electoral de Veracruz.
Artículo 321. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores
públicos federales, estatales o municipales:
I.

La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de
proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos
del Instituto;

II.

La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que
comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada
electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de
salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;

III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el párrafo primero del
Artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal conducta afecte la equidad de la
competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o
candidatos durante los procesos electorales;

IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de
comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo segundo del Artículo
79 de la Constitución del Estado;
V.

La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal,
municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o
en contra de cualquier partido político o candidato.
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